El Right Livelihood Award nos llena de esperanza
Comunicado de Helen Mack Chang, Right Livelihood Award 1992
con ocasión del nombramiento de los Laureados 2013
El día de hoy, 26 de septiembre de 2013, se dieron a conocer los nombres de las personas que
han recibido el Premio Right Livelihood que desde 1980 fue instituido para “honrar y sostener a
personalidades que proponen soluciones concretas y ejemplares a los retos del mundo actual”.
A este galardón también se le conoce como “Premio Nobel Alternativo de la Paz” y se otorga
todos los años en el Parlamento Sueco durante una ceremonia especial.
Los fondos recibidos como parte del Premio fueron invertidos en la Fundación Myrna Mack
creada para honrar la memoria de mi hermana, Myrna Elizabeth Mack Chang, luchar contra la
impunidad, modernizar los sistemas de justicia y seguridad, en síntesis hacer aportes para la
construcción de un verdadero Estado de Derecho en Guatemala. Puedo afirmar que la
Fundación existe en buena medida por la recepción del Right Livelihood Award y ha tenido
alcances que nunca imaginé.
Por esa razón, en nombre propio como laureada y en nombre de la Fundación Myrna Mack
quiero felicitar a:
PAUL WALKER (EE.UU.) "...por trabajar sin descanso para librar al mundo de las armas
químicas".
RAJI SOURANI (Palestina) "...por su compromiso inquebrantable con el estado de derecho y los
derechos humanos bajo circunstancias excepcionalmente difíciles".
DENIS MUKWEGE (República Democrática del Congo) "...por su valiente trabajo curando
mujeres sobrevivientes de la violencia sexual en tiempos de guerra y por alzar la voz acerca de
sus profundas causas".
HANS R. HERREN / FUNDACIÓN BIOVISIÓN (Suiza) "...por su habilidad y su trabajo pionero en
promover un abastecimiento mundial de alimentos seguro y sustentable”.
Quienes este año han recibido el Right Livelihood Award 2013 y darles la bienvenida,
especialmente por su trabajo, desde sus respectivos campos profesionales, en pro de los
derechos humanos.

Guatemala, 26 de septiembre de 2013.

